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Resumen

El tema central sobre el cual versa el presente trabajo es el “cuida-

do”. Partiendo de una presentación que coloca la problemática en evi-
dencia, procuramos sugerir la amplitud y la complejidad del tema, para
que, posteriormente, nos aproximemos a la educación llegando al con-
texto deseado para trabajar con los conceptos presentados: el pensa-
miento cuidadoso en Matthew Lipman. Para el autor, nuestra tradición
intelectual viene gradualmente profundizando lo que es propio del pen-
samiento crítico como instancia que se distancia de aquello que desig-
namos como lo emocional, lo afectivo, o el conjunto de las manifesta-
ciones de los sentimientos humanos. Lipman, al oponerse radicalmente
a esa comprensión, propone el concepto de razonabilidad que implica
la conjunción del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Es sobre
este último que nuestra investigación bibliográfica busca captar las in-
formaciones, para realizar algunas reflexiones, desde nuestro punto de
vista, importantes para el ámbito filosófico-educacional.

Palabras clave: Cuidado, pensamiento cuidadoso, educación,
Matthew Lipman.

Caring in Education: Analysis from the Limpan
Perspective

Abstract

The central theme of this article is “caring.” Starting with a presen-
tation that reveals the problem, the study suggests the breadth and com-
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plexity of the theme in order to later approach education, arriving at the
desired context for working with the concepts presented: caring think-
ing in Matthew Lipman. For the author, our intellectual tradition is
gradually deepening what is characteristic of critical thinking as a plat-
form that moves away from what we designate as the emotional, the af-
fective or the whole set of demonstrations of human feelings. Lipman,
being a radical adversary to this understanding, proposes the concept of
reasonableness, which implies the conjunction of critical, creative and
caring thought. This bibliographical study seeks to collect information
about the latter in order to elaborate some reflections which, according
to the authors’ viewpoints, are important for the philosophical-
educational field.

Keywords: Caring, caring thought, education, Matthew Lipman.

Introducción

Generalmente, mencionamos el “cuidado” cuando tratamos
del celo necesario que debemos dedicar a la salud, al medio am-
biente, a la conservación, a la belleza y/o higiene personal, a los ni-
ños como dependientes de la atención y del tratamiento de los
adultos, a los portadores de necesidades especiales, entre otras. No
es ese el sentido que directamente queremos ofrecer al proponer el
tema “el cuidado en la educación”, aunque el perfil del asunto per-
mita la aproximación, de modo indirecto, a los múltiples aspectos
presentes en los tratamientos antes ejemplificados.

El interés con el que nos ocupamos aquí se relaciona directa-
mente con la propia humanidad, la cual requiere una atención es-
pecial, desvelo, cautela para que se desarrolle y se perfeccione en
vista del proyecto que perseguimos para la constitución de una so-
ciedad mejor. En ese sentido, la pregunta sería: ¿En qué dimensión
de la vida humana debería estar presente el “cuidado” para la pro-
moción del hombre y de la sociedad de la cual forma parte? ¿Sería
la educación el lugar par excellence en el tratamiento del “cuida-

do”? Pero, ¿qué significa que se deba tener “cuidado” con el desa-
rrollo o con la construcción humana? ¿Sería por la fragilidad de lo
humano? ¿De su dependencia a otras acciones más directas a ries-
go de sucumbir, de no desarrollarse?
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Podemos iniciar esta discusión introductoria, destacando la
idea encontrada en muchos autores sobre educación como necesi-

dad humana para la sobrevivencia de la especie y de la cultura,
cuyo sentido nos lleva a la afirmativa de que debemos tener cuida-
dos permanentes con lo inmaduro, con aquello que está en creci-
miento o en desarrollo. Pero, si consideramos al ser humano, de
otro modo, como quiere Freire, por ejemplo, como un ser en conti-
nuo proceso de finalización, por ser inconcluso hasta la muerte,
donde reside la razón más importante de su educabilidad, constata-
mos además que el hombre requiere permanentemente atención y
cuidado. Siguiendo una tradición de carácter fenomenológico, la
educación, de esta manera, se ve como una innegable oportunidad
de conferir autenticidad al existir o de mostrarle al hombre las infi-
nitas posibilidades para su existencia, tornándolo abierto a las más
insospechadas realizaciones. Otro sentido sobre el cuidado, nos lo
ofrece Heidegger cuando sugiere que “[...] o ser-aí se empenha a
cada instante em cuidar de si mesmo, em um processo de apro-
priação de si próprio apontando o modo de ser do indivíduo, me-
diante o esforço constante de compreensão de seu ser e do ser das
coisas em geral”, como nos explica Roberto S. Kahlmeyer-Mer-
tens (2008, p.27). Y en esa dirección dice Mertens (p.25): “Hei-
degger pensa o ser-ai como uma existência em aberto, a ser per-

feita por um cultivo continuado, permitindo afirmar que a essência
do homem estaria no existir e que essa, por sua vez, seria um cuidar
por ser e continuar sendo autenticamente”. Nos damos cuenta de
esta manera, de la importancia que la noción del “cuidado” con-
quistó en el ámbito del pensamiento del filósofo alemán.

Se conoce bien también la “ética del cuidado de sí mismo”
como práctica de la libertad en la reconstrucción del sujeto que en-
frenta la sumisión, producida en el conjunto del pensamiento del
francés Michel Foucault. Como explica Alípio de Sousa Filho
(2008), esta noción foucaultiana de la experiencia ético-moral e in-
transferible de los sujetos que se piensan, tiene su base en la consi-
deración de que “el cuidado de sí no es el cuidado de intereses (ri-
queza, privilegios, poder), es un ‘ejercicio filosófico’, es un cuida-
do ético-moral de sí mismo, orientado para una estilización de la
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vida, una estética de la existencia, para artes de la existencia” (Fil-
ho, 2008: 18), o sea, una práctica de la “desideologización” en el
enfrentamiento del poder.

De acuerdo con el Dicionário Houaiss, etimológicamente, la
palabra “cuidado” presenta la misma raíz que “pensamiento” origi-
nándose del vocablo latino cogitare y en su uso como adjetivo signi-
fica, entonces: pensado, meditado, reflexionado, supuesto. Como
por ejemplo: “una declaración cuidadosa”, o sea, una declaración
bien analizada, bien pensada o hecha examinándose; o, “una obra
cuidadosa” o sea, una obra bien hecha, bien articulada. Como sus-
tantivo masculino, la misma palabra, sin embargo, presenta un com-
ponente más emocional, por ejemplo, cuando usamos las expresio-
nes: “leyó el texto con cuidado”, o sea, con atención, con dedica-
ción; o, “el enfermo no requería cuidados” o, le no generaba preocu-
paciones o inquietudes; y, además “aquel trabajo está bajo sus cui-
dados” o bajo su responsabilidad. Con esos ejemplos percibimos
que la palabra “cuidado” sugiere significado intelectual o cognitivo
y emocional o afectivo. De ese modo, además de los aspectos cogni-
tivos de la palabra referidos al celo discriminatorio, analítico, típico
de los cuidados intelectuales en la realización de un trabajo o tarea,
percibimos también, un sentido adicional a los pedidos emocionales
del llanto de un niño o de otro, en estado de aprendizaje o en franco
diálogo con su profesor o, además, cuando trabaja con sus colegas
en el esfuerzo de aprender. Tales situaciones evidencian cuan deno-
tativos pueden ser esos ejemplos de una invocación celosa para que
los propósitos se cumplan y, efectivamente, se realicen.

Esa conexión de la palabra “cuidado” con “pensamiento”
nos remitimos nuevamente al pensamiento heideggeriano.

“O pensável” dá a pensar. Ele dá o que ele tem em si. Ele tem
o que ele próprio é. O que maximamente a partir de si mesmo
dá a pensar – o que mais cabe pensar cuidadosamente – deve
mostrar-se no fato de ainda não pensarmos. O que quer dizer
isso agora? Resposta: ainda não atingimos propriamente o
âmbito disso que, a partir de si mesmo e antes de tudo e por
tudo, “gostaria” de ser pensado. Por que ainda não atingimos
tal instância? Seria, talvez, porque nós, homens, ainda não
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nos voltamos suficientemente para o que permanece como o
que cabe pensar cuidadosamente? Neste caso, o fato de que
ainda não pensamos seria uma mera negligência por parte do
homem. Assim sendo, este mal precisaria poder ser humana-
mente remediado através de medidas convenientes em rela-
ção ao homem (Heidegger, 2001: 114).

Refiriéndose al filósofo alemán, Nel Noddings (1992) afirma
que Heidegger “[...] descreveu o cuidado como o Ser da vida hu-
mana [...] A partir desta perspectiva, nós estamos mergulhados no
cuidado; ele é a realidade fundamental da vida” (Heidegger, p. 15,
Traducción nuestra).

Guardadas las debidas reservas sobre la complejidad del pen-
samiento heideggeriano, lo que nos interesó hasta ahora fue princi-
palmente la reivindicación que hizo el autor alemán con relación al
“cuidado” en la esfera del pensamiento, lo que nos lleva al trabajo
de Matthew Lipman (1921-2010) a pesar de las nuevas direcciones
que ofrece a las cuestiones de los vínculos entre “pensamiento” y
“cuidado”. Otro aspecto importante con relación a este análisis in-
troductorio a partir del texto y a los propósitos planteados, son las
imbricaciones de la cognición y de la emoción presentes en la esfe-
ra del “cuidado”. Y además, otra noción relativa a nuestros intere-
ses, antes sugerida, que trata sobre la vinculación del “cuidado”

con las cuestiones del interés en los beneficios de lo humano y en
su educación, puesto que educar al hombre representa una inver-
sión en su “humanidad”, o sea, en las relaciones formativas que
van más allá de su desarrollo intelectual, competencia profesional
o técnico, y así en adelante.

1. El pensamiento cuidadoso en Lipman

y sus implicaciones

El caring thinking ha sido traducido para el portugués como
el pensamiento cuidadoso, atento, afectuoso, valorativo o ético.
Buscaremos desarrollar en esta parte la la explicación de esos adje-
tivos en el contexto del autor norteamericano.
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Aunque Lipman ya había anunciado en la 1ª edición de su
Thinking in education (1991), y en el resto de su trabajo, la impor-
tancia del aspecto del “cuidado” y de la atención presente en el
“pensamiento de orden superior”, es en la 2ª edición (2003: 261-
271), donde le dedique un capítulo especial a ese tema. Anterior-
mente, en 1995, el autor ya había publicado un artículo en el In-

quiry: critical thinking across the disciplines, con el título: Caring

as thinking en el cual establece como objetivo “[...] mostrar aqui
que existe uma tal coisa como o ‘pensamento cuidadoso’, e que ele
é o terceiro pré-requisito para o pensamento de ordem superior”
(Lipman, 1995: 01. Traducción nuestra), refiriéndose evidente-
mente a los otros dos aspectos: el crítico y el creativo.

Así, el caring thinking lo propone Lipman como una de las di-
mensiones de la actividad de pensamiento que ejecutamos ante el
mundo, el cual nos presenta aspectos no simplemente aprehensibles
por la racionalidad de perfil preciso, objetivo, claro y asertivo, propia
de la ciencia, por ejemplo. Por ese motivo, el autor prefiere la razona-
bilidad a la racionalidad pura, como objetivo de la enseñanza de la fi-
losofía, pues la primera es “[...] a racionalidade temperada pelo julga-
mento” (Lipman, 2003: 11. Traducción nuestra), o sea, toma en con-
sideración las relaciones, las cuales pueden ser descubiertas o inven-
tadas. Tales relaciones son conexiones o disyunciones establecidas
entre medio-fin, parte-todo, causa-efecto, etc., observadas por el jui-
cio – si la enseñanza promueva el pensar bien – y que permiten la
aprehensión del sentido. En la secuencia de su argumentación, afirma,
“As escolas, como os tribunais, estão sob o mandato da racionalidade,
mas numa sociedade democrática precisamos, sobretudo, de cidadãos
razoáveis.” Más adelante, todavía añade:

A educação pode ser vista como o grande laboratório para a ra-
cionalidade, mas é mais realista vê-la como um contexto no
qual as pessoas jovens aprendem a ser razoáveis de maneira
que elas possam crescer para se tornarem cidadãos razoáveis,
companheiros razoáveis e pais razoáveis” (Lipman, 2003: 22).

Así, para la conquista de la razonabilidad, el pensamiento
debe añadir las dimensiones de la criticidad (o racionalidad, racio-
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cinio y logicidad) y de la creatividad (o capacidad de innovar, crear
e imaginar), también el cuidado (o sensibilidad, sentimiento, afec-
tividad), so pena de arriesgarse al punto de tornarse indiferente,
apático e insensible. Eso significa que nuestro pensamiento tam-
bién está impregnado por las emociones, una dimensión muchas
veces olvidada por los educadores, los cuales han invertido más en
la aprehensión de conocimientos, en la capacidad de raciocinio,
cálculos y en las nociones memorizadas, bien almacenadas. Los
seres humanos son emocionales, cuyos sentimientos jamás podrán
ser desconocidos.

Basado en Antonio Damásio, Lipman (2003: 128) discute la
diferencia entre emoción y sentimiento. Mientras la primera se re-
fiere a la relación ecológica entre el organismo y el mundo, como,
por ejemplo, el miedo de algo concreto y exterior, el segundo ex-
presa un dolor en alguna parte del cuerpo o cualquier otra sensa-
ción interna. De cualquier forma, son constituyentes del pensa-
miento cuidadoso.

Así, para que haya un programa de educación volcado sobre la
democracia, para la construcción de una sociedad más participativa
e igualitaria, es necesario que desarrollemos la empatía, la capaci-
dad para el diálogo, lo cual presupone la palabra hablada, pero tam-
bién oída con respeto y cuidado con el otro. Es necesaria además, la
capacidad de espera, de tolerancia y de paciencia entre los indivi-
duos, alertándose y manifestándose a la vez, apropiada para el posi-
cionamiento en una discusión. De esa forma, al hacerse atento y
atencioso, interesado, preocupado por su alrededor pasan a ser ras-
gos importantes inherentes al pensamiento volcado para la razona-
bilidad. La manifestación de la eticidad en estos procedimientos
contribuirá, sin dudas, a una formación social menos deshumana y
más equitativa, donde cada uno tendrá garantizado su lugar para
participar de forma menos conflictiva, prejuiciosa o desigual.

Todos esos puntos referidos al “cuidado”, aquí relatados, traen
otras implicaciones y se extienden a otras dimensiones más amplias
de la convivencia sociopolítica y, por qué no, planetaria y global.
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2. Formación ética del cuidado

Podemos todavía inspirarnos en las palabras de Freire (1997)
para ilustrar el subtítulo propuesto. Dice el educador y filósofo de
la educación brasileña:

É por isso que transformar a experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamental-
mente humano no exercício educativo: o seu caráter forma-
dor. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos
conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do edu-
cando. Educar é substancialmente formar (Freire, 1997: 37).

Así, la dimensión ética del “cuidado” no puede ser sustituida
en la educación, ni debe ser relegada a un plano secundario con re-
lación al énfasis en los conocimientos que deben ser aprendidos
por los educandos. Conocer implica también una aprehensión sen-
sible y amplia de las relaciones que forman parte del mundo huma-
no, el cual no se reduce a una única explicación reduccionista, ni
tampoco cercenadora, decisiva o autoritaria.

No obstante la innovación de Lipman en traducir esos ele-
mentos de su filosofía en un programa de enseñanza de esta asig-
natura, donde encontramos desde el origen griego el entendimien-
to de que la sabiduría se constituye un amalgama de atributos de
Verdad, de Belleza y de Virtud. El ideal del hombre Bello y Bueno
está presente, por lo tanto, en el ejercicio de la filosofía que se
practicaba ya en la polis griega según los propósitos fundamenta-
les de la paidéia. Además, considerando la propia etimología de la
palabra filosofía, philo-sophia, somos llevados al sentimiento de
amistad, de amor, de celo por el conocimiento y por los puntos que
unen los pares en el diálogo y en el crecimiento conjunto. Es más
que “saber”, pero es exigente con el sentimiento de amor y de
amistad como prerrequisito para la entrada de cada uno en la cultu-
ra intelectual y ciudadana, transformándose simultáneamente, en
su propio cultivo y desarrollo.

Hay muchos otros intelectuales que insisten en la no disocia-
ción de la ética y de estética en el contexto de la criticidad, como
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por ejemplo, Paulo Freire (1921-1997), cuyo trabajo en vista de
una educación conscientizadora y una enseñanza promotora de la
práctica de la libertad se colocó en el paredón internacional. Dice
el autor brasileño:

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não
pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa forma-
ção ética ao lado sempre da estética. Decência e boniteza de
mãos dadas. Cada vez me convenço mais de que, desperta
com relação à possibilidade de enveredar-se no descaminho
do puritanismo, a prática educativa tem de ser, em si, um tes-
temunho rigoroso de decência e de pureza. Uma crítica per-
manente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes
ou quase sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos
verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e homens, seres
histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de va-
lorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo
isso, nos fizemos seres éticos (Freire, 1997: 36).

¿Cómo, mientras tanto, se puede enseñar a ser ético? Lipman se
esforzó para proponer algunos procedimientos facilitadores de esa di-
fícil tarea, en vista de la realización de su mayor objetivo, o sea, el de-
sarrollo del pensar bien, fundado en la razonabilidad. Así, entiende
que el proceso del pensamiento en el aula debe posibilitar su autoco-
rrección constante. Pero, para que eso pueda ocurrir es necesario que
se desarrolle la capacidad de oír al otro, ser sensible a las diferentes
perspectivas, respetar el turno de los otros al situarse en el diálogo, sa-
ber, por fin, vivir y convivir en una comunidad. Tales normas no de-
ben ser impuestas, sino negociadas y conocidas por todos. Efectiva-
mente, para que la intersubjetividad ocurra en el contexto de las co-

munidades de investigación dispuestas en las aulas, se hace necesario
que haya empatía, apertura, disposición y un gusto particular por la
discusión y por el debate por parte de sus integrantes.

Otro aspecto de esos procedimientos sugeridos por el autor,
enfatiza la capacidad valorativa del pensamiento, o sea, aquella
que permite que cada cual pueda comparar, decidir y escoger ante
las variadas posibilidades disponibles en el aula y fuera de ella. Se
trata de la “tomada de posición” ante lo que se ve como importante
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en un determinado momento o en una situación particular, del “ha-
cerse comprometido y responsable”, del “sentirse preocupado e in-
teresado” con una problemática que exige enfrentamiento. O sea,
tal capacidad apreciativa permite una visión de conjunto sobre las
relaciones en curso, que no responder a la teoría, sino que exige la
acción. Cuando apreciamos verdaderamente la lucha que se nos
demanda a favor de aquello que valoramos. En ese sentido, la valo-
rización posibilita el establecimiento de criterios para la evalua-
ción necesaria de nuestro desarrollo, no solamente cognitivo, sino
también emocional y social.

Efectivamente, el “cuidado” es activo, pues, es a partir de él
es que podemos intervenir y, realmente, comprometernos con
algo. Así, comprendemos lo que Lipman defiende en su filosofía,
afirmando que el pensamiento y la acción no pueden ser considera-
dos separadamente, pero que, efectivamente, un pensamiento bien
elaborado redunda necesariamente en una acción bien realizada.
Las acciones denotan necesariamente sentidos, los cuales se en-
cuentran en las articulaciones de las relaciones establecidas en
consecuencias de las acciones que emergen. Hay un lenguaje en
las acciones tanto como en las palabras emitidas por alguien, lo
que nos lleva a que comprendamos que hay, del mismo modo, sen-
tidos y conexiones en ambos contextos. En ambos casos, aparece
el elemento de la cognición presente, puesto que hay un juicio en
su realización y, por consecuencia, hay emociones y sentimientos.
Basado en Buchler, el filósofo argumenta que “Todo julgamento
[...] é expressivo da pessoa que o realiza e é apreciativo do mundo
desta pessoa” (Lipman, 2003: 268).

Siguiendo las orientaciones de John Dewey (1859-1952),
uno de sus autores preferidos, en lo relacionado a la noción de ex-
periencia, Lipman entiende que en el medio en que nosotros vivi-
mos y actuamos, sufre las acciones practicadas por otros factores
ahí presentes, y reaccionamos. En ese sentido, somos seres afecta-

dos por nuestras circunstancias, somos sensibles a sus elementos,
reaccionamos de forma positiva o no, sentimos placer, dolor y lo
percibimos de las formas más variadas. Es necesario, por lo tanto,
que consideremos los aspectos emocionales del pensamiento. Ta-
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les aspectos deben ser tomados en consideración, una vez que la
afección a la cual nos referimos es determinante para el bienestar
individual y social, como seres colectivos que somos.

Mientras tanto, Lipman ha llamado la atención de que a la
educación le ha sido imputada la tarea principal de garantizar co-
nocimientos a los estudiantes, lo que para él es inapropiado que
ella sea entendida como la única y la más importante. Pues, el cul-
tivo del conocimiento seguirá su ritmo más seguro si ocurre poste-
riormente y a partir del terreno fértil ofrecido por la razonabilidad.
Son suyas estas palabras: “[...] o curso que devemos seguir é fixar a
nossa atenção ao aprimoramento da razoabilidade e do julgamento
como objetivos da educação e, então, conceder a transmissão de
conhecimento a ser ajustado de modo apropriado” (Lipman, 1991:
249. Traducción nuestra). El autor señala muchas situaciones a lo
largo de su argumentación, que a pesar de mucho conocimiento,
muchos profesionales no han demostrado una capacidad para en-
frentar situaciones problemáticas con parsimonia, dedicación y
cuidados requeridos.

3. El papel de la emoción y del sentimiento

en el caring thinking

Lipman parte en su reflexión del papel que la emoción ejerce
en el pensamiento, retomando la perspectiva negativa de la tradi-
ción cartesiana que la tomó como causa del error y de la falsedad.
Recuerda todavía la tendencia de algunas personas al referirse a las
emociones como algo que nos ocurre de forma descontrolada o sin
la posibilidad de su dominio. Mientras tanto, el autor afirma: “O
pensamento emocional é uma forma de pensamento e o pensamen-
to cuidadoso é uma forma de pensamento emocional – num senti-
do. É neste sentido que nós podemos afirmar que todo o pensamen-
to cuidadoso é pensamento emocional, mas nem todo pensamento
emocional é pensamento cuidadoso”. (Lipman, 2003: 130. Tra-
ducción nuestra). De ahí, la necesidad de una apropiada educación
moral en la cual se sobreentiende la importante presencia del com-
ponente de las emociones, cuyas orientaciones ya son, de algún
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modo, establecidas desde muy temprano por la familia, por ejem-
plo. Tomando eso por base, es posible, en su visión, introducir esa
preocupación en los objetivos educacionales formales.

O que precisa ainda ser considerado é a adequação desta ou
daquela emoção Numa dada circunstância. Num sentido, elas
podem ser consideradas inapropriadas porque elas não são
solicitadas, porque elas não respondem às exigências da situ-
ação ou às necessidades do contexto no qual elas fazem a sua
aparição. Em outro sentido, elas podem ser consideradas ina-
propriadas porque elas são injustificáveis: As razões que ofe-
recemos como suporte são falhas. Gargalhar num funeral
pode ser inapropriado nos dois sentidos, enquanto chorar
num casamento pode ser apropriado em ambos os casos
(Lipman, 2003: 131. Traducción nuestra).

Basado en esas reflexiones, Lipman da muchas sugerencias
didácticas y pedagógicas y discusiones a partir de esa problemática,
dentro de las cuales pueden ser citados los ejercicios de lenguaje a
través de palabras reveladoras de emociones en los niños, en cuya
secuencia él sugiere que se hagan relaciones de estas emociones con
otras, con ideas y conceptos, etc. (Lipman, 2003: 132-138). Así, po-
demos observar a partir de las enseñanzas del autor, que:

O pensamento cuidadoso é um caso paradigmático de pensa-
mento emotivo. Além do mais, um vocabulário relevante é
preciso para pensar, discutir e aprender sobre emoções. Con-
sequentemente, nós podemos concluir que se nós queremos
educar as crianças em relação às emoções, é preciso um vo-
cabulário sobre o que é de valor e como valoramos (Lipman,
2003: 138. Traducción nuestra).

El filósofo aclara las otras relaciones posibles entre el pensa-
miento emocional y el cuidadoso:

Nós não podemos pensar emocionalmente sobre alguma coi-
sa sem ter cuidado com ela, do mesmo modo como não pode-
mos nos encarregar de algo, sendo ele bom ou mal, bonito ou
feio, sem que ele nos dê uma fração de significado ou de im-
portância. E então, neste segundo sentido, eu teria de dizer
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que o pensamento cuidadoso é emblemático ou paradigmáti-
co de todas as formas de pensamento emocional (Lipman,
2003: 130. Traducción nuestra).

A partir de esas consideraciones, podemos percibir que
Lipman se coloca en posición radicalmente contraria a aquellos que
separan el pensamiento emotivo o emocional del pensamiento críti-
co, teorético o intelectual. Pues, llama la atención para la constata-
ción de que aún para el último son necesarios requisitos emociona-
les como la apreciación de los calificativos que el segundo exige: la
consistencia, la precisión, etc. Mientras tanto, el pensamiento crítico
se asocia frecuentemente a la argumentación, al raciocinio, a la de-
ducción o inducción, y en adelante. Normalmente, nosotros no per-
cibimos cuánto las emociones dirigen y dan sentido a nuestra inves-
tigación y a nuestro pensamiento. Lipman dice: “Sem a emoção, o
pensamento seria raso e desinteressante [...] Cuidar é focar naquilo
que respeitamos, para apreciar a sua grandeza, para valorizar o seu
valor” (Lipman, 2003: 262. Traducción nuestra). Cuidar es todavía
la manera diligente y celosa para que elaboremos nuestro propio
pensamiento, pero también, expresa el cuidado simultáneo que ma-
nifestamos con relación al pensamiento de aquél que está abierto a
recibir aquello que elaboramos – como lo que sucede en el contexto
del diálogo en la comunidad de investigación, por ejemplo.

Consideraciones finales

Dentro de muchas perspectivas de análisis posibles con rela-
ción al conjunto de sugerencias del pensador norte-americano, po-
demos destacar importantes insights producidos en el conjunto de
su pensamiento filosófico-educacional. Para la elaboración de este
artículo, se seleccionó la cuestión del “pensamiento cuidadoso”,
una vez que, según nuestra visión, ésta ofrece contribuciones sig-
nificativas a la educación y se sustenta en un análisis bien argu-
mentado. Sin dudas, si entendemos la educación como un más allá
de la instrucción, de erudición o entrenamiento para la ejecución
de tareas especializadas, o sea, como “formación humana” según
el sentido amplio que la expresión ofrece; el “cuidado” deberá en-
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trar necesariamente en la agenda de discusión. Sin tal considera-
ción, se torna difícil el desarrollo integral de los seres humanos,
como aquellos constituidos por una pléyade de aspectos que deben
ser desarrollados en equilibrio y armonizados en sus acciones y en
sus pensamientos manifiestos con las más variadas situaciones
donde se encuentren.

Vimos con Lipman que “cuidado” tiene que ver con la forma-
ción ética y moral, emocional, sociopolítica y humana. En el primer
caso, se refiere a la capacidad apreciativa de los individuos, al juicio
valorativo, a la consciencia sobre las acciones morales y las implica-
ciones de éstas en el proceso de la existencia personal y social. To-
mando en consideración el componente emocional de las particulari-
dades humanas, percibimos que las emociones son como condimen-
tos que dan sabor a las actitudes, a las deliberaciones y a los esfuerzos
obtenidos por la conquista del conocimiento. Por fin, el “cuidado”
debe ser cultivado como elemento desencadenador de una conviven-
cia social más apropiada a individuos realmente educados. En ese
sentido, que neguemos las particularidades emocionales, afectivas y
valorativas de los humanos y, más todavía, minimizar el peso que las
mismas deflagran en la grandeza de las acciones en general y en la ne-
gación del bienestar individual y social; es negar, igualmente, la im-
portancia que debemos imputar al aspecto determinante de la educa-
bilidad humana con relación a la esperanza permanente que hemos
cultivado en vista de la mejoría de la propia sociedad. Pues, sin la
“educación del cuidado” parece que se pierden los objetivos que
comprometen la formación del hombre para el convivio social y, con-
comitante a esto, para su propio cultivo como ser en permanente revi-
sión y construcción de sí mismo. Esta meta se muestra como punto
inicial para que nos hagamos seres razonables, sensibles con nosotros
mismos en la medida que nos preocupamos y prestamos atención a
nuestro propio pensamiento y acciones, los cuales ocurren únicamen-
te en la convivencia de seres que poseen los mismos objetivos para
ennoblecer la vida en colectividad. El programa educacional propues-
to por Lipman se constituye de ese modo, en una óptima alternativa
para esa inversión en el hombre visto a partir de otra perspectiva filo-
sófico-educacional.
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